
Bogotá D.C., 
 
Señora 
LIGIA MERCEDES JIMENEZ  
Constructora Las Galias S.A.  
ligiajimenez@galias.com.co  
Teléfono: 3146681250 
Ciudad 

 
Referencia: Su comunicación radicada con el número  1-0000028641 

 
Respetada señora Jimenez: 
 
Me refiero a la comunicación de la referencia en la cual solicita: “…por favor indicarme la 
reglamentación por la cual se exige un correo electrónico para notificaciones.”  
 
Al respecto, y encontrándonos dentro del término establecido en la ley, nos permitimos 
informarle: 
 
La solicitud del correo electrónico, tiene su origen en Artículo 315 del Código de 
Procedimiento Civil que se refiere a las notificaciones personales, el cual fue modificado 
por  la Ley 794 de 2003 en el artículo 29  y que para el caso de los comerciantes en el 
parágrafo del mismo establece,  de forma expresa lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 315. PRÁCTICA DE LA NOTIFICACION PERSONAL. Artículo 
modificado por el artículo 29 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: 
Para la práctica de la notificación personal se procederá así: 

 
(…) 
PARÁGRAFO. Para efectos de las notificaciones personales, los comerciantes 
inscritos en el registro mercantil y las personas jurídicas de derecho privado 
domiciliadas en Colombia, deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la 
oficina de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, 
sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales. Con el 
mismo propósito deberán registrar, además, una dirección electrónica si se 
registran varias direcciones, el trámite de la notificación podrá surtirse en 
cualquiera de ellas.” (Subrayado fuera de texto). 

 
Sobre el mismo tema, el Decreto 1480 de 2011 por el cual se expidió el Estatuto del 
Consumidor en el numeral 7 del Artículo 58, se refiere a la dirección de correo electrónico 
en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 58. (…) 
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7. Las comunicaciones y notificaciones que deba hacer la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrán realizarse por un medio eficaz que deje constancia 
del acto de notificación, ya sea de manera verbal, telefónica o por escrito, dirigidas 
al lugar donde se expendió el producto o se celebró el contrato, o a la que 
aparezca en las etiquetas del producto o en las páginas web del expendedor y el 
productor, o a las que obren en los certificados de existencia y representación 
legal, o a las direcciones electrónicas reportadas a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, o a las que aparezcan en el registro mercantil o a las 
anunciadas en la publicidad del productor o proveedor.” ( Subrayado fuera de 
texto) 

 
El Decreto 19 en su artículo 158 indica que el artículo 23 de la ley 1340 de 2009 quedará 
así:  
 

Artículo 23. Notificaciones y comunicaciones. Las resoluciones de apertura de 
investigación, la que pone fin a la actuación y la que decide los recursos de la vía 
gubernativa, deberán notificarse personalmente.  

 
Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del 
envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, 
al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto 
administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la 
autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades 
ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del 
aviso en el lugar de destino.” (Subrayado fuera de texto). 

 
Adicionalmente, la Cámara de Comercio de Bogotá presta el servicio de alertas 
empresariales, el cual está dirigido a personas naturales, empresas o sociedades que 
tengan inscrito un correo electrónico válido en la Cámara de Comercio de Bogotá, con el 
fin de dar aviso de la solicitudes de inscripción de actas o documentos que impliquen la 
modificación de información relacionada con los sujetos matriculados en el registro 
mercantil y de esta manera prevenir falsedades y/o hechos fraudulentos adelantados por 
terceras personas.  
 
No obstante, la obligatoriedad de registrar la información correspondiente al correo 
electrónico recae directamente sobre el comerciante, por lo tanto, si una vez verificada la 
normatividad relacionada con la importancia de contar con mencionada información, 
usted considera necesario retirar del certificado de existencia y representación legal de la 
sociedad Constructora Las Galias S.A., la dirección de correo electrónico, puede radicar 
la correspondiente solicitud en cualquiera de nuestras sedes (Salitre, Cedritos, Centro, 
Norte, Restrepo, Chapinero, Paloquemao, Cazucá, Zipaquirá o Fusagasugá), previo pago 
de los derechos de ley.  y/o reportar la modificación por medio del formulario de 
renovación de la matrícula mercantil correspondiente al año 2014.  



 
 
Finalmente, es necesario aclarar que una vez verificado nuestros archivos no se 
encontraron solicitudes tendientes a modificar o eliminar del certificado de existencia y 
representación legal de la sociedad Constructora las Galias S.A. la información 
correspondiente al correo electrónico.  
 
La respuesta dada por la Cámara de Comercio de Bogotá no compromete la 
responsabilidad de ésta, ni es de obligatorio cumplimiento o ejecución, en los términos 
del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
Atentamente, 
 
 
Original Fdo 
VICTORIA VALDERRAMA RIOS   
Jefe de Asesoría Jurídica y Doctrina  
 
GPR – Matrícula: 2051383 

 


